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Reflexión

L

a primera generación cristiana
vivió convencida de que Jesús,
el Señor resucitado, volvería
muy pronto lleno de vida. No fue así.
Poco a poco, los seguidores de Jesús se
tuvieron que preparar para una larga
espera.
No es difícil imaginar las preguntas
que se despertaron entre ellos. ¿Cómo
mantener vivo el espíritu de los
comienzos? ¿Cómo vivir despiertos
mientras llega el Señor? ¿Cómo
alimentar la fe sin dejar que se apague? Un relato de Jesús sobre lo sucedido
en una boda les ayudaba a pensar la respuesta.
Diez jóvenes, amigas de la novia, encienden sus antorchas y se preparan para
recibir al esposo. Cuando, al caer el sol, llegue a tomar consigo a la esposa,
los acompañarán a ambos en el cortejo que los llevará hasta la casa del
esposo donde se celebrará el banquete nupcial.
Hay un detalle que el narrador quiere destacar desde el comienzo. Entre las
jóvenes hay cinco «sensatas» y previsoras que toman consigo aceite para
impregnar sus antorchas a medida que se vaya consumiendo la llama. Las
otras cinco son unas «necias» y descuidadas que se olvidan de tomar aceite
con el riesgo de que se les apaguen las antorchas.
Pronto descubrirán su error. El esposo se retrasa y no llega hasta
medianoche. Cuando se oye la llamada a recibirlo, las sensatas alimentan
con su aceite la llama de sus antorchas y acompañan al esposo hasta entrar
con él en la fiesta. Las necias no saben sino lamentarse: «Que se nos apagan
las antorchas». Ocupadas en adquirir aceite, llegan al banquete cuando la
puerta está cerrada. Demasiado tarde.
Muchos comentaristas tratan de buscar un significado secreto al símbolo del
«aceite». ¿Está Jesús hablando del fervor espiritual, del amor, de la gracia
bautismal…? Tal vez es más sencillo recordar su gran deseo: «Yo he venido a
traer fuego a la tierra, y ¿qué he de querer sino que se encienda?». ¿Hay
algo que pueda encender más nuestra fe que el contacto vivo con él?
¿No es una insensatez pretender conservar una fe gastada sin reavivarla con
el fuego de Jesús? ¿No es una contradicción creernos cristianos sin conocer
su proyecto ni sentirnos atraídos por su estilo de vida?
Necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación con él.
Cuidar todo lo que nos ayude a centrar nuestra vida en su persona. No gastar
energías en lo que nos distrae o desvía de su Evangelio. Encender cada
domingo nuestra fe rumiando sus palabras y comulgando vitalmente
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Monición de Entrada

Con las lámparas encendidas y el
corazón en vela, hemos venido a
este banquete, ansiosos de
alimentarnos de la Palabra y del
Sacramento. Dejemos que la
Eucaristía sea hoy una celebración
de la comunidad en la fe y que
juntos podamos seguir en la
búsqueda de la verdadera
sabiduría. Participemos
activamente.
Gloria.

2

Oración Colecta

Dios omnipotente y
misericordioso, aparta de nosotros
todos los males, para que, bien
dispuesto nuestro cuerpo y nuestro
espíritu, podamos libremente
cumplir tu voluntad.
Por Nuestro Señor Jesucristo…
Amén

3

Primera Lectura

DEL LIBRO DE LA
SABIDURÍA (6,12-16):
La sabiduría es radiante e
inmarcesible, la ven fácilmente
los que la aman, y la encuentran
los que la buscan; ella misma se da
a conocer a los que la desean.
Quien madruga por ella no se
cansa: la encuentra sentada a la
puerta. Meditar en ella es
prudencia consumada, el que vela
por ella pronto se ve libre de
preocupaciones; ella misma va de
un lado a otro buscando a los que

la merecen; los aborda benigna
por los caminos y les sale al paso
en cada pensamiento.
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.
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Salmo Responsorial

Del Salmo 62
Salmista: Mi alma está sedienta
de ti, Señor, Dios mío
To d o s : M I A L M A E S T Á
SEDIENTA DE TI, SEÑOR,
DIOS MÍO
* Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti
madrugo, mi alma está sedienta de
ti; mi carne tiene ansía de ti, como
tierra reseca, agostada, sin agua.
R/.
* ¡Cómo te contemplaba en el
santuario viendo tu fuerza y tu
gloria! Tu gracia vale más que la
vida, te alabarán mis labios. R/.
* Toda mi vida te bendeciré y
alzaré las manos invocándote. Me
saciaré como de enjundia y de
manteca, y mis labios te alabarán
jubilosos. R/.
* En el lecho me acuerdo de ti y
velando medito en ti, porque fuiste
mi auxilio, y a la sombra de tus
alas canto con júbilo. R/.
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Segunda Lectura

DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES (4,13-17):
No queremos que ignoréis la
suerte de los difuntos para que no
os aflijáis como los hombres sin
esperanza. Pues si creemos que
Jesús ha muerto y resucitado, del
mismo modo, a los que han

muerto, Dios, por medio de Jesús,
los llevará con él. Esto es lo que os
decimos como palabra del Señor:
Nosotros, los que vivimos y
quedamos para cuando venga el
Señor, no aventajaremos a los
difuntos. Pues él mismo, el Señor,
cuando se dé la orden, a la voz del
arcángel y al son de la trompeta
divina, descenderá del cielo, y los
muertos en Cristo resucitarán en
primer lugar. Después nosotros,
los que aún vivimos, seremos
arrebatados con ellos en la nube, al
encuentro del Señor, en el aire. Y
así estaremos siempre con el
S e ñ o r. C o n s o l a o s , p u e s ,
mutuamente con estas palabras.

doncellas y se pusieron a preparar
sus lámparas. Y las necias dijeron
a las sensatas: "Dadnos un poco de
vuestro aceite, que se nos apagan
las lámparas." Pero las sensatas
contestaron: "Por si acaso no hay
bastante para vosotras y nosotras,
mejor es que vayáis a la tienda y os
lo compréis." Mientras iban a
comprarlo, llegó el esposo, y las
que estaban preparadas entraron
con él al banquete de bodas, y se
cerró la puerta. Más tarde llegaron
también las otras doncellas,
diciendo: "Señor, señor, ábrenos."
Pero él respondió: "Os lo aseguro:
no os conozco." Por tanto, velad,
porque no sabéis el día ni la hora.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

6 Aclamación al Evangelio
Lector: Estad en vela y
preparados, porque a la hora que
menos pensáis viene el Hijo del
Hombre.
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Evangelio

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO (25-1-13):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos esta parábola: «Se
parecerá el reino de los cielos a
diez doncellas que tomaron sus
lámparas y salieron a esperar al
esposo. Cinco de ellas eran necias
y cinco eran sensatas. Las necias,
al tomar las lámparas, se dejaron el
aceite; en cambio, las sensatas se
llevaron alcuzas de aceite con las
lámparas. El esposo tardaba, les
entró sueño a todas y se
durmieron. A medianoche se oyó
una voz: "¡Que llega el esposo,
salid a recibirlo!" Entonces se
despertaron todas aquellas

Credo.
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Oración de los fieles

Celebrante: Con las lámparas en
nuestras manos, presentemos
nuestras oraciones a Dios y
digamos:
Todos: Atiende, Señor, nuestra
oración
1. Para que el Papa y todos los
ministros de la Iglesia sepan
conducir al pueblo santo en la
espera y búsqueda de su Señor.
Oremos.
2. Para que los gobernantes sean
fieles al mandato recibido y
promuevan la paz y la justicia en
todos los lugares. Oremos.
3. Por los que sufren y viven
tristes, para que la lámpara de sus
esperanzas no se apague y se vea
alimentada con el aceite de la
fraternidad. Oremos.
4. Por nosotros y la comunidad
cristiana, para que estemos

siempre preparados al encuentro
d e l S e ñ o r, c o n o b r a s d e
misericordia y de justicia.
Oremos.
Celebrante: Atiende, Dios Padre
Santo, las oraciones confiadas de
tus fieles, que esperan con fe poder
descansar en tu seno. Por
Jesucristo, Nuestro Señor.
R/ Amén.

9 Oración sobre las Ofrendas
Mira con bondad, Señor, los
sacrificios que te presentamos,
para que, al celebrar la pasión de tu
Hijo en este sacramento, gocemos
de sus frutos en nuestro corazón.
Por Jesucristo, Nuestro
Señor….Amén.

10 Oración post-comunión
Alimentados con esta eucaristía, te
hacemos presente, Señor, nuestra
acción de gracias, implorando de
tu misericordia que el Espíritu
Santo mantenga siempre vivo el

amor a la verdad en quienes han
recibido la fuerza de lo alto.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

Lunes: Sb 1, 1-7 / Sal 139(138) /
Lc 17, 1-6
Martes: Sb 2, 23-3. 9 / Sal 34(33) /
Lc 17, 7-10
Miércoles: Sb 6, 1-11 / Sal 82(81) /
Lc 17, 11-19
Jueves: S b 7 , 2 2 - 8 . 1 / S a l
119(118) / Lc 17, 20-25
Viernes: Sb 13, 1-9 / Sal 19(18) /
Lc 17, 26-37
Sábado: Sb 18, 14-26; 19, 6-9 / Sal
105(104) / Lc 18, 1-8
Esta Semana Celebramos:
Lunes: Excmo. Sr. Tulio Duque G.
Obispo Emérito de Pereira.
Aniversario de Ordenación
Episcopal (1993).
Miércoles: San Alberto Magno,
obispo y doctor de la Iglesia
Jueves: Santa Margarita de
Escocia; Santa Gertrudis, virgen
Viernes: Santa Isabel de Hungría
Sábado: D e d i c a c i ó n d e l a s
Basílicas de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo
www.radiocatolicapereira.org
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Ediﬁcio Central P.H.
Tel. 3331965 - Cel. 315 541 3941 Pereira - Colombia
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“Proteja su núcleo familiar con la tarifa más económica
de la ciudad, desde $1.500 pesos por persona”
Oficina Administrativas, ventas y salas de velación:

Av. 30 de Agosto No. 46-173 - Tel: 334 3072
Somos dueños del Cementerio San Camilo,
Campo santo Prados de Paz y Hornos Crematorios

